
Producto

 

Establecimiento del cultivo 

ORQUÍDEA

Todas las orquídeas tienen un patrón básico floral. La flor se 
desarrolla sobre el ovario; la capa exterior de las partes florales 
tiene tres sépalos equidistantes, la siguiente capa tiene tres 
pétalos, dos de ellos son iguales entre sí y diferentes al tercero; 
este tercer pétalo se llama labelo y es modificado para 
adquirir las más extrañas formas, ya que juega un papel muy 
importante en la polinización. Los órganos reproductores 
están fusionados en una estructura que recibe el nombre de 
columna.

En lo que respecta a su morfología vegetativa, las orquídeas son muy variadas. Así, se tiene la presencia o 
ausencia de pseudobulbos que son estructuras de almacenamiento de nutrientes, de otros tipos de tallos, así 
como de diferentes raíces y hojas. Las raíces son altamente especializadas y capaces de captar las partículas 
de agua del ambiente. Asimismo establecen una relación muy estrecha con hongos microscópicos mediante 
la cual ambos organismos se benefician. Esta relación llamada micorriza favorece el desarrollo de la planta y 
contribuye a su nutrición.

Los tiestos para Orquídeas epífitas suelen ser de plástico 
transparente para facilitar que la luz llegue a todas las raíces, 
como ocurre cuando está enganchada en un árbol de la selva. 
El mejor momento para trasplantar es a finales de invierno o 
como máximo, a principios de primavera, que es cuando 
comienzan su período de mayor actividad. Se puede 
aprovechar el trasplante para dividir la planta y obtener varios 
ejemplares.

UsosCondiciones edáficas y clima
Si bien el bosque de niebla y las selvas tropicales húmedas del 
sur del país son los ecosistemas más favorables para la 
existencia de orquídeas, éstas se distribuyen en gran parte del 
territorio nacional. Las epífitas tienen dos ventajas para ser 
cultivadas; en general son resistentes a la sequía y tolerantes 
a diferentes climas, y la mayoría tienen una amplia 
distribución geográfica. 

Se cultivan principalmente con fines ornamentales por la 
belleza y el atractivo de sus flores y su cuidado no es 
complicado. 

Nombre científico
Cattleya spp.
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